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b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones: Muy importante: Ver pun-
to 28 de la carátula. Se ha de tener en cuenta lo indicado 
en materia de incompatibilidades para aquellos interesa-
dos que sean profesores de universidades públicas o 
cualquier otro funcionario de otras administraciones. 
Además se llevará a cabo una sesión informativa pública 
el día 20 de octubre de 2006, a las 11:00 horas, en la Sala 
de Juntas del Edificio Rectorado de Leioa, Bizkaia. 
Igualmente existe información gráfica en formato cd.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ehu.es/
contratacion_compras.

Leioa, 5 de octubre de 2006.–El Gerente, Patxi Xabier 
Aizpurua Telleria. 

 57.877/06. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid, por la que se con-
voca la contratación del servicio de Manteni-
miento y soporte de equipos informáticos de la 
Universidad Carlos III, de Madrid. Expediente 
2006/0006977-19SE06CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2006/0006977-19SE06CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y soporte 
de equipos informáticos de la Universidad Carlos III, de 
Madrid.

b) División por lotes y número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 138.000,00 euros. Lote I, 100.000,00 euros; 
lote II, 38.000,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 58 08/91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre 
de 2006, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad «Carlos 
III», de Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe, 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Se indican en los Plie-
gos.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.uc3m.es.

Getafe, 6 de octubre de 2006.–El Gerente, Rafael 
Zorrilla Torras. 


